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Pórticos Especiales Resistentes
a Momento de Concreto Reforzado



Aspecto N°1: Requisitos mínimos en vigas

¿Cuantía máxima?



Aspecto N°2: Requisitos mínimos en columnas

Se debe disponer de un acero refuerzo longitudinal 𝐴𝑠𝑡 mínimo de
al menos el 1% del área gruesa de la sección de la columna.
Adicionalmente, en columnas con ligaduras circulares, deberá
haber al menos seis barras longitudinales, y en columnas
rectangulares, al menos 4 barras.

¿Cuantía máxima?

El ACI 318-14 establece limitaciones en las
dimensiones de las columnas que formen parte del
sistema resistente a fuerzas sísmicas, con la
finalidad de asegurar una mínima rigidez y una
sección transversal que pueda ser confinada
utilizando estribos de dimensiones prácticas, lo
cual pudiera dificultarse con columnas muy
rectangulares



La resistencia a momento positivo en la cara del nodo, no debe ser menor que la mitad (1/2) de la resistencia a momento

negativo proporcionada en esa misma cara. La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier sección a lo largo de la

longitud del miembro, debe ser al menos igual a un cuarto (1/4) de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara

de cualquiera de los nudos

¿Por qué es necesario?

Aspecto N°3: Resistencia a Flexión en Vigas



Al incorporar una adecuada cantidad de acero de refuerzo en compresión en la sección, se logra un incremento de la

curvatura última, disminución de la curvatura cedente, lo cual incrementa la ductilidad de manera significativa.

Condición de Cedencia Condición de Agotamiento



Caso de estudio – Sección Doblemente Reforzada









¿Qué relación existe entre la ductilidad de la 
sección crítica y la ductilidad de entrepiso?



El entrepiso de un pórtico resistente a momento de
tipo regular, sujeto a cargas laterales, presenta una
deformada donde los puntos de inflexión en vigas y
columnas se producen aproximadamente a la mitad
de su longitud.

Tomando en cuenta este tipo de deformación esperada, pueden
identificarse dos mecanismos básicos de deformación inelástica;
el primero, un mecanismo de columnas débiles-vigas fuertes en el
que las rótulas plásticas se presentan en los extremos de las
columnas; y el segundo, el de columnas fuertes-vigas débiles en
donde las rótulas plásticas se presentan en los extremos de las
vigas. Estudiaremos a continuación ambos casos.



Mecanismo Columna Débil-Viga Fuerte Mecanismo Columna Fuerte-Viga Débil



Como se ha visto, es altamente deseable que la formación de rótulas plásticas ocurra en las vigas en lugar de en las
columnas, a fin de evitar un problema de estabilidad de piso débil. Debido a esto, la norma exige cumplir con la siguiente
relación en cada una de las juntas (nodos).

Aspecto N°4: Revisión del Criterio Columna Fuerte-Viga Débil



A continuación, se muestra el resultado de un análisis estático

no lineal (pushover) de dos pórticos donde se identifican las

rótulas plásticas en vigas y columnas. En el caso (a), donde no

se cumple la relación de momentos, las columnas del primer

nivel comprometen la estabilidad de la estructura, mientras

que en el caso (b), donde si se cumple dicha relación, se

presenta el desempeño adecuado.

La resistencia nominal se obtiene de
considerar la tensión cedente mínima del
acero de refuerzo Fy sin factores de
minoración.



La fuerza cortante de diseño 𝑉𝑒 debe determinarse a partir de las fuerzas en la parte de la viga comprendida entre las
caras del nodo. Se debe suponer que, en las caras de los nodos localizados en los extremos de la viga, actúan momentos
de signo opuesto correspondientes a la resistencia a flexión máxima probable, 𝑀𝑝𝑟, y que la viga además posee cargas

gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz libre.

Aspecto N°5: Demanda de Fuerza Cortante en Vigas por Capacidad a Flexión



La resistencia a flexión máxima probable 𝑴𝒑𝒓, se calcula utilizando como resistencia a la cedencia una tensión igual a

1.25𝑓𝑦, debido a que el acero de refuerzo longitudinal de la viga puede desarrollar endurecimiento por deformación en

el rango inelástico, dentro de las zonas de posible desarrollo de rótulas plásticas



Aspecto N°6: Requisitos Especiales de Disposición del Acero Transversal en Vigas

El acero transversal de la viga permite dar un adecuado confinamiento, cubrir la demanda de fuerza cortante,
mejorar la transferencia de fuerzas en las zonas de solapes y evitar el pandeo de las barras longitudinales debido a
las fuerzas de compresión que se originan de los momentos. Es decir, el acero transversal permite un control
importante de posibles fallas frágiles que pudieran limitar la ductilidad del elemento.



Aspecto N°7: Disposición de empalmes (solapes) del acero longitudinal

Sólo se permiten empalmes por solape de refuerzo longitudinal corrugado cuando se proporcionan estribos cerrados de
confinamiento o espirales en la longitud de empalme por solape. El espaciamiento del refuerzo transversal que confina las
barras traslapadas no debe exceder al menor de 𝑑/4 ó 10 cm. No deben usarse empalmes por solape en las siguientes
ubicaciones:

a) Dentro de los nodos.

b) En una distancia de dos veces la altura de la viga, medida desde la cara del nodo.

c) Dentro de una distancia de dos veces la altura de la viga, medida desde secciones donde pueda ocurrir fluencia por flexión
como resultado de los desplazamientos laterales que excedan el rango elástico de comportamiento.



El corte máximo probable 𝑉𝑒 se debe determinar considerando las máximas fuerzas que puedan generarse en los
extremos de la columna. Para ello se tienen dos posibles mecanismos:

Aspecto N°8: Demanda de Fuerza Cortante en Columnas por Capacidad a Flexión

Caso 1: Rótulas plásticas en columnas Caso 2: Rótulas plásticas en vigas



Aspecto N°9: Requisitos Especiales de Disposición del Acero Transversal en Columnas

El acero transversal en columnas permite dar un adecuado confinamiento,
cubrir la demanda de fuerza cortante, mejorar la transferencia de fuerzas en
las zonas de solapes y evitar el pandeo de las barras longitudinales.



Aspecto N°10: Revisión del corte en la junta viga-columna (Nodo)

𝑀𝑝𝑟1, 𝑀𝑝𝑟2 representan los momentos de resistencia probable

a flexión de las vigas que llegan al nodo, evaluados en la cara

del mismo. Se deben considerar los aceros a tracción

incluyendo un factor de sobrerresistencia de 1.25.

𝑀𝑝𝑟,𝑐𝑜𝑙
𝑠𝑢𝑝, 𝑀𝑝𝑟,𝑐𝑜𝑙

𝑖𝑛𝑓 representan los momentos de resistencia

máxima probable a flexión de la columna que llega al nodo,

evaluados en la cara del mismo. Debe calcularse tomando en

cuenta el equilibrio a partir de los máximos momentos

probables que transfieren las vigas.



Equilibrio de fuerzas en el nodo





Aspecto N°11: Requisitos adicionales en nodos



¿Todo esto se aplica en la práctica?

¿Se hacen todas las verificaciones por capacidad 
utilizando el acero real de vigas y columnas?

¿Aplicando todos los requisitos normativos, en realidad,
cuán dúctil será la estructura? 



Pórticos Especiales Resistentes
a Momento de Acero Estructural



Aspecto N°1: Control del pandeo local de vigas y columnas

Las vigas y columnas deben cumplir con la condición de
Miembros de Alta Ductilidad (compactas sísmicas),
conforme a la sección D1.1 de la Norma ANSI/AISC 341-10.
a fin de limitar el pandeo local de alas y almas y con ello
lograr incursionar en el rango inelástico

Pandeo local 
del alma

Pandeo local 
del ala

Límites de Esbeltez



Aspecto N°2: Control del pandeo lateral torsional en vigas

Las vigas deben cumplir con la condición de Miembros de
Alta Ductilidad (compactas sísmicas), conforme a la sección
D1.1 de la Norma ANSI/AISC 341-10. donde se establece una
longitud máxima permitida entre soportes laterales.

𝐿𝑏 ≤ 0.086
𝐸

𝐹𝑦
𝑟𝑦



Adicionalmente, se deben agregar soportes laterales en vigas en aquellas zonas donde existan fuerzas concentradas,
cambios en el área gruesa o donde el análisis indique que se puedan formar rótulas plásticas, debido a las
deformaciones inelásticas durante un evento sísmico, respetando las zonas protegidas.

Detalle de la conexión de la viga de soporte lateral



Aspecto N°3: Criterio Columna Fuerte-Viga Débil

Se debe establecer un criterio de columna fuerte-viga débil
cumpliendo que en cada junta, la sumatoria de los
momentos máximos probables de las columnas sean
mayores a los de la vigas:

σ𝑀∗
𝑝𝑐

σ𝑀∗
𝑝𝑏

> 1.0

Al igual que en pórticos especiales de concreto
reforzado, Se debe evitar la formación de un piso débil.



Disposición de rótulas plásticas en vigas



൯𝑀∗
𝑝𝑏 = 𝑀𝑝𝑟 + 𝑉𝑢𝑣(𝑆ℎ + Τ𝑑𝑐𝑜𝑙 2

𝑀𝑝𝑟 = 1.1𝑅𝑦𝑀𝑝 = 1.1𝑅𝑦𝑍𝑏𝐹𝑦𝑏

𝑉𝑢𝑣 = 2 Τ𝑀𝑝𝑟 𝐿ℎ + 𝑉𝑔

𝑉𝑔 = 𝑄 ∙ Τ𝐿ℎ 2

𝑀𝑝𝑐 = 𝑍𝑐 𝐹𝑦𝑐 − Τ𝑃𝑢𝑐 𝐴𝑔

𝑉𝑢𝑐 = Τ2𝑀𝑝𝑐 𝐿𝑣

𝑀∗
𝑝𝑐 = 𝑀𝑝𝑐 + 𝑉𝑢𝑐 Τ𝑑𝑣𝑖𝑔𝑎 2

Sh depende de la conexión



¿Es posible un predimensionado de columnas que 
garantice una resistencia mínima a flexión?



Aspecto N°4: Chequeo de la Zona del Panel

La resistencia requerida en la zona del panel se determina a través de la suma de las fuerzas que se producen debido a los
momentos máximos probables de las vigas, ubicados en la cara de la columna, menos el corte máximo esperado que actúa
en la misma. La resistencia de diseño a corte estará definida por 𝜙𝑣𝑅𝑣.



El corte máximo esperado que se produce debido a los
momentos que transfieren las vigas se obtiene al plantear el
equilibrio entre puntos de inflexión de las columnas.

Para determinar el momento en la cara de la columna es
fundamental conocer la distancia Sh de la rótula plástica



Deducción de la fuerza cortante en la columna



a) Si se considera el efecto de la deformación en la
zona del panel en la estabilidad del pórtico:

b) Si No se considera el efecto de la deformación en
la zona del panel en la estabilidad del pórtico:

Planchas adosadas al alma
(Refuerzo)



Aspecto N°5: Chequeo de las planchas de continuidad

El espesor de las planchas de continuidad se
determinará de conformidad a las fuerzas concentradas
que se esperan en la cara de la columna, producto de
los momentos máximos probables de las vigas.

𝐹𝑓𝑢 ≥
𝑀𝑓

𝑑𝑏 − 𝑡𝑓

Se determina la mínima resistencia (fRn) y se compara con la demanda. De ser menor se

determina el área requerida de las planchas de continuidad y por ende su espesor

𝐴𝑐𝑝 =
Τ𝐹𝑓𝑢 − 𝜙𝑅𝑛 0.9

0.9𝐹𝑦
− 25𝑡𝑤𝑐

2

El espesor mínimo depende de las alas de la viga:

Cedencia del ala Cedencia del alma

Aplastamiento del alma Pandeo del alma



Aspecto N°6: Conexiones Viga-Columna

Se deben diseñar conexiones precalificadas a momento
conforme a la Norma ANSI/AISC 358-10, las cuales han sido
validadas mediante ensayos atendiendo a los requerimientos
de un sistema de alta ductilidad

• Deben ser capaces de desarrollar una deriva de piso “θ” (rotación

plástica) igual o mayor a  0.04 rad.

• Las conexiones deben desarrollar como mínimo un momento resistente

en la cara de la columna igual a 0.80Mp de la viga conectada, para una

deriva de piso “θ” (rotación plástica) de  0.04 rad.



¿Por qué existen las conexiones 
precalificadas a momento?



Al inicio de los años 90, el

comportamiento de los pórticos de

acero soldados resistentes a

momento, había demostrado ser,

luego de la experiencia bajo varios

sismos en diferentes países, uno de

los mejores sistemas existentes

para resistir los efectos y daños de

estas fuerzas laterales.

El 17 de enero a las 4:30:55 AM hora local en el año 1994 ocurre el sismo

de Northridge, California. El pico registrado llegó a los 6.7 en la escala de

Richter y la aceleración terrestre fue la mayor jamás captada en un área

urbana estadounidense. Este sismo causó 72 muertos, 12.000 heridos y

pérdidas por 25 mil millones de dólares destacando numerosas fallas

inesperadas en las conexiones a momento.

Se descubren fracturas frágiles en un gran número de

edificaciones con estructuras de pórticos de acero soldados

resistentes a momento; en todo tipo de edificaciones. Las fracturas

más comunes estaban localizadas en o cerca de la soldadura que

conectaba el ala inferior de la viga al ala de la columna. Una vez

iniciadas, proseguían a lo largo de un número de caminos

distintos, que dependían de las condiciones de cada conexión



A partir de este evento, en California-EEUU se inicia un programa

de investigación por la Agencia Federal para el Manejo de

Emergencias (FEMA), para evaluar y desarrollar la inspección,

rehabilitación y construcción de estructuras de pórticos resistentes a

momento. FEMA seleccionó a la empresa conjunta SAC (SAC Joint

Venture) para el manejo y administración de este proyecto, la cual

consistía en la unión de organizaciones sin fines de lucro y

educacionales tales como la Asociación de Ingenieros Estructurales

de California (SEAOC), en Consejo de Tecnología Aplicada (ATC) y

las Universidades de California para la Investigación en Ingeniería

Sísmica (CUREE). Esta investigación fue dividida en dos fases. La

primera fase del proyecto se enfocó directamente en desarrollar la

inspección, evaluación, reparación y rehabilitación de las

estructuras dañadas. La segunda fase se enfocó en el desarrollo

de nuevas alternativas de conexiones viga-columna en pórticos

resistentes a momento que tuviesen un comportamiento adecuado

ante acciones sísmicas, a través de modelos analíticos e

investigación experimental.



En esta conexión la viga se suelda a una plancha en su extremo, y dicha plancha se une por medio de pernos al ala de la columna.

Adicionalmente, se puede incorporar un rigidizador entre el ala de la viga y la plancha extrema. El criterio de diseño proporciona suficiente

resistencia en los elementos de la conexión para asegurar que se logre la deformación inelástica por cedencia de la viga. Esto implica

controlar la cedencia a flexión de la plancha extrema, cedencia de la zona del panel, minimizar efectos de apalancamiento, ruptura a

tensión de los pernos, ruptura a corte de los pernos, o rupturas varias de las soldaduras de unión

Conexión de plancha extrema extendida empernada rigidizada 

y no rigidizada (Extended End-Plate)

4E 4ES 8ES



En este tipo de conexión se seccionan las alas de la viga en la región adyacente a la conexión viga-columna de una forma curva

establecida, con la finalidad de propiciar la cedencia y formación de rótula plástica en dicha región. El corte que se realiza en las alas

debe ser bien controlado limitando los valores de los parámetros “a”, “b” y “c”, para evitar concentración de tensiones en las mismas, y a

su vez que con la reducción de inercia y módulo plástico en dicha zona, la viga cumpla la demanda de resistencia requerida por corte y

flexión en función a las combinaciones de carga establecidas.

Conexión de viga reducida (RBS)

0.5bf < a < 0.75bf 0.5d < b < 0.85d 0.1bf < c < 0.25bf



Esta conexión se realiza a través de soldaduras de penetración entre las alas y el alma de la viga con el ala de la columna, y por otra

parte, se dispone de una plancha de corte soldada a dicha columna, que sirve de montaje, la cual se une al alma de la viga por medio de

soldadura de filete en el borde interno y pernos colocados previamente para el montaje. La rotación inelástica se desarrolla por la cedencia

de la viga en la región adyacente a la cara de la columna. La ruptura de la conexión se controla mediante requerimientos especiales de

detallado respecto a las soldaduras y la forma, acabado y especificaciones de los orificios de acceso para soldar

Conexión de ala soldada no reforzada - alma soldada 

(Welded Unreinforced Flange-Welded Web, WUF-W)



Esta conexión utiliza planchas soldadas al ala de la columna y empernada al ala de la viga. Las planchas en el ala superior e

inferior deben ser idénticas. Van soldadas al ala de la columna mediante soldadura de ranura de penetración completa (CJP) y los

pernos en las alas de las vigas son de alta resistencia. El alma de la viga se conecta al ala de la columna mediante una plancha a

corte con pernos en agujeros de ranuras cortas. La intención es que la rótula plástica se forme en la región de la viga cercana al

final de las planchas en las alas.

Conexión de plancha de ala empernada (Bolted Flange Plate, BFP) 



Esta conexión utiliza un soporte tipo bracket, rígido prefabricado, con acero de alta resistencia en forma de L, el cual se fija a

las alas de la viga superior e inferior –soldado o empernado– y se une al ala de la columna siempre por medio de pernos. La

configuración de este soporte está hecho para que la viga desarrolle su momento máximo probable; la cedencia y formación

de la rótula plástica se espera que ocurra al final del soporte, en el extremo más alejado de la cara de la columna.

Conexión empernada soportada tipo Bracket (Kaiser Bolted Bracket, KBB) 



Aspecto N°7: Revisión especial de columnas ante carga sísmica amplificada



Aspecto N°8: Predimensionado de Columnas



Pórticos con 
Conexiones Tipo 

End Plate
Zc / Zb

CONEXIÓN DE DOS VIGAS Y DOS COLUMNAS A UNA JUNTA

ACERO EN VIGAS

ACERO EN 

COLUMNAS A36

A36 

(PLATES) A572 G42 A992 A572 G50 A588 A500 GC

A36 2.50 2.17 2.14 2.55 2.55 2.55 3.24

A36 (PLATES) 2.50 2.17 2.14 2.55 2.55 2.55 3.24

A572 G42 2.14 1.86 1.83 2.18 2.18 2.18 2.78

A992 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A572 G50 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A588 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A500 GC 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33



Pórticos con 
Conexiones RBS Zc / Zb

CONEXIÓN DE DOS VIGAS Y DOS COLUMNAS A UNA JUNTA

ACERO EN VIGAS

ACERO EN 

COLUMNAS A36

A36 

(PLATES) A572 G42 A992 A572 G50 A588 A500 GC

A36 2.50 2.17 2.14 2.55 2.55 2.55 3.24

A36 (PLATES) 2.50 2.17 2.14 2.55 2.55 2.55 3.24

A572 G42 2.14 1.86 1.83 2.18 2.18 2.18 2.78

A992 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A572 G50 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A588 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

A500 GC 1.80 1.56 1.54 1.84 1.84 1.84 2.33

En el caso de utilizar vigas de sección reducida

(RBS), el módulo plástico de la misma obtiene una

reducción aproximada del 25% con lo que se

obtienen nuevas expresiones:

Nota: De utilizar vigas de sección reducida los valores se pueden 

multiplicar por 0.75


